I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
Concejo Municipal
Secretaría Municipal
SESION ORDINARIA N° 24/2013

Fecha
Hora
Presidente
Concejales

: 20 de agosto del 2013
: 09,45 horas
: Alcalde don Tulio Contreras Alvarez
: Sres. Contreras, Donoso, Galaz, Ramírez y Santa María.

Lectura Acta Anterior: se aprueba sin observaciones el acta de la sesión ordinaria Nº 23 del 13 de agosto
del 2013.
Siendo las 9,50 horas se suspende la sesión para sostener una reunión con el señor cura párroco don Gino
Bonomo, para tratar lo relacionado con el programa de actividades de la Fiesta de San Francisco y
solicitud de equipo de amplificación de sonido.
Se reinicia la sesión a las 10,10 horas.
CUENTA
DOCUMENTACION
Se entregan e informan los Proyectos de Acuerdo Nºs. 24, 25, 26 y 27 del 2013 todos relacionados con
modificaciones al presupuesto vigente de la gestión municipal, los que se incluirán en la Tabla de la próxima
sesión ordinaria.
Se entrega Informe de la Oficina de Control Interno sobre el Avance de la Ejecución Presupuestaria
registrada al II trimestre del presente año y de otras materias de acuerdo a lo establecido en el artículo 29
letra d) de la ley 18.695.
INFORME DEL SR. ALCALDE
1. Informa haber firmado el Poder solicitado por la Agencia de Aduana para solucionar el problema de
internación de la ambulancia donada a la municipalidad, de cuyos trámites había informado el
concejal señor Ramírez.
2. Agradece al concejo la voluntad y disposición expresada en la reunión sostenida con el señor cura
párroco para colaborar con la parroquia, agrega que el pidió la presencia del señor párroco para que
expusiera su petición y los concejales pudieran emitir sus opiniones al respecto.
3. Se refiere a una presentación de don Luis Mariano Navarro Vidal propietario del terreno arrendado
por la municipalidad para que funcione transitoriamente el Consultorio Municipal en la cual solicita
modificar el valor del arriendo en cuanto a que su duración que no exceda de dos años y aumentar el
valor mensual del arriendo a M$ 600. Se intercambian opiniones y el señor alcalde señala que
propondrá una rebaja al monto solicitado asumiendo que la municipalidad no está en condiciones
de negociar por los altos costos de traslado del Consultorio a otro terreno.
4. En otro punto, el señor alcalde pide opiniones en relación al acto de inauguración del nuevo edificio
municipal fijado para el 13 de septiembre próximo para lo cual se está proponiendo un presupuesto
de M$ 1.500; consulta si la ceremonia sea cerrada para 150 invitados o abierta a todo el público, en
su opinión estima que debe ser extensiva a toda la comunidad lo cual es compartido por el concejal
Ramírez y los demás concejales.
5. Informa que desde el día de ayer está funcionando la Oficina de Fomento Productivo en oficinas del
recinto del Estadio Municipal con un equipo de cuatro funcionarios que integran doña Anita Paris,
Médico Veterinario; Roberto Rocuant, Técnico Agrícola; Juan Carlos Labbe , ex funcionario del
FOSIS y don Manuel Pérez Escobar , agrega que lo primero que le solicitó fue que en el plazo de un
mes se entregue un diagnóstico en relación al trabajo que se va a hacer y que en estos cuatro meses
que restan del año esta oficina deberá demostrar al alcalde y al concejo municipal que va a funcionar
bien para lo cual el trabajo será evaluado y si los resultados no son los esperados no se asignarán
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recursos para que siga funcionando, agrega que una de las primeras actividades será un programa
de vacunación y esterilización de perros vagos y también contra la rabia para perros con dueños que
se realizaría la próxima semana.
Siendo las 10,40 horas se suspende la sesión para sostener las siguientes reuniones de trabajo:
a) Reunión con don Sergio Salazar, encargado de la Oficina de Proyectos para conocer origen de
deuda que tiene la municipalidad con el consultor don Ernesto Gómez Araya a quien se le
encomendó, con financiamiento de la SUBDERE, los diseños de ingeniería de los proyectos de
pavimentación de la calle Covadonga frente al cementerio y otro de la vía peatonal a la orilla de la
carretera entre Miraflores y Avda. Las Paz, los cuales se encuentran técnicamente aprobados tanto
por el SERVIU y Dirección de Vialidad respectivamente, contrato que no se ha pagado en su
totalidad por parte de la SUBDERE debido a que el último estado de pago está sujeto a que los
proyectos estén priorizados por el gobierno regional, responsabilidad que no es atribuible al
contratista y por lo cual la SUBDERE recomienda a la municipalidad hacerse cargo de la deuda
ascendente a M$ 1.198.
b) Reunión con don Mauricio Sáenz, Director de Obras Municipales para tratar problemas originados
con la ejecución del proyectos de vía peatonal al costado de la carretera por las quejas expresadas
por algunos vecinos en especial del dueño del Restaurant Xanadú ya que la instalación de la reja de
protección eliminará el estacionamiento que por años es usado por sus clientes; queda establecido
gestionar reunión con personeros de Vialidad para ver posibilidad de modificar el proyecto.
c) Reunión con don Luis Orellana, encargado de la Oficina EGIS para conocer las gestiones
realizadas para la obtención de un subsidio habitacional de emergencia y directo a favor de doña
Patricia Flores damnificada a causa de un incendio, el cual no fue posible ya que por los informes y
evaluaciones realizadas por funcionarios del SERVIU el subsidio de emergencia favorece
solamente a personas erradicadas de campamentos, por lo cual se le permitió postular a un subsidio
regular cuyos resultados se conocerán en un plazo que va de 6 meses a un año. Se conversa sobre
la mejor forma y alternativas de entregar alguna ayuda municipal. Participa en esta reunión doña
Ximena Pérez Escobar, presidenta de la Junta de Vecinos Villa Rucalemu en cuya sede social sigue
aún como albergada doña Patricia Flores. Se establece que se instalará una mediagua al lado de la
sede social para lo cual se harán las gestiones para conseguirla a través de la ONEMI, en el menor
plazo posible, de lo contrario se financiará con recursos municipales.
d) Reunión con el doctor don Ricardo Salvador, funcionario del Consultorio Municipal quien ha
solicitado una reunión para exponer sobre un incidente que le sucedió durante su jornada laboral y
en el ejercicio de su cargo, donde un particular lo agrede y lo insulta lo cual ha derivado en
problemas judiciales y de tribunales y del papel que le corresponde a la municipalidad para hacerse
parte y proporcionar la asesoría legal a los funcionarios que sean agredidos durante el desempeño
de sus funciones. Se establece el inicio de acciones legales contra el particular que agredió al
doctor Salvador además de solicitar a la Dra. Mariuxu Vargas su versión de estos mismos hechos.
e) Reunión con don Cesar López Cepeda para conocer informe del viaje realizado a Argentina por una
delegación del Club Deportivo Escolar La Dehesa de los resultados,, beneficios y conocimientos
adquiridos en esta experiencia y de también de iniciativas en que trabajará con algunas
organizaciones deportivas de la comuna. Queda idea de implementar en la municipalidad una
Oficina del Deporte.
Se reinicia la sesión a las 12,25 horas
TABLA ORDINARIA: no hay
HORA DE INCIDENTES
SR. SANTA MARIA: felicita las actividades realizadas el Día del Dirigente que le parecieron bastantes
positivas, el calendario de actividades de Fiestas Patrias que está casi terminado, se refiere a la solicitud de
subvención solicitada por la Asociación de Fútbol, compromete su apoyo a la solicitud presentada por el
señor cura párroco sobre equipo de amplificación para la parroquia, compromiso que habría asumido el ex
alcalde don Joaquín Latorre (Q.E.P.D.). agradece la exposición del párroco sobre el programa de actividades
de la Fiesta de San Francisco y la visita de don César López.
SR. RAMIREZ: informa de reunión que sostuvo con algunas familias del callejón Aspillaga quienes
expresaron su inquietud por la conexión a la red de agua potable que afecta alrededor de 40 familias, cree
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que el concejo y la municipalidad debieran tomar las medidas y hacer los contactos para que estos vecinos
hagan realidad el sueño de contar con agua potable. Por otra parte, informa que está haciendo las gestiones
para que en el curso del mes de la patria se puedan trasladar los restos del héroe de la Guerra del 79, agrega
que tuvo conversaciones con un suboficial de ejército ayudante del comandante del Regimiento Colchagua
con quien se fijó una reunión para el 27 de agosto próximo, a la que invita al señor alcalde, donde se
definirían los detalles del traslado. En tercer lugar otorga su beneplácito y agrado por la celebración del Día
del Dirigente Social, la que consideró beneficiosa para la comuna donde estuvieron representados todos los
dirigentes de todos los sectores y tener la oportunidad de conversar y escuchar sus inquietudes y poder
premiarlos y así potenciar su labor.
SR. DONOSO: trasmite opinión que le manifestaron algunos vecinos erradicados del campamento Recinto
Estación quienes le dijeron que ellos no podían trasladarse con todos sus animalitos, traspasando al concejo y
municipalidad la decisión que hacer con ellos. Felicita al señor alcalde por las instrucciones y tareas
impartidas a las Oficina de Fomento Productivo en cuanto a mostrar resultados. Recuerda idea tratada en
concejos anteriores de crear una oficina del deporte la que quedó condicionada a la entrega del nuevo
edificio municipal lo cual hace presente para que se tenga en consideración para cuando se elabore el
presupuesto del próximo año. Felicita a la delegación deportiva escolar que viajó a Argentina.
SR. GALAZ: se suma a las palabras y apoyo entregado por el concejo en la reunión sostenida con el señor
cura párroco esperando que este se concrete. Por otra parte, felicita a los dirigentes en su día y también
felicita a tres organizaciones que el día de ayer obtuvieron proyectos del Fondo Social Presidente de la
República, la Escuela de Fútbol El Globito de La Tuna, el Club Deportivo Huracán de La Tuna y a la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos y a través de ella a todas sus organizaciones asociadas, felicita la Junta de
Vecinos Los Nogales en la persona de su presidente don Luis Parraguez Pérez que obtuvo un proyecto para
equipamiento por M$ 550 aproximadamente de lo que se enorgullece por ayudar a estas organizaciones.
SR. CONTRERAS: se suma a las felicitaciones por las distintas actividades realizadas por el municipio con
las organizaciones durante el Día del Dirigente Social que tuvo bastante concurrida y donde se plasmó lo que
se ha querido de parte de los concejales y alcalde de unir a Placilla , se suma a las palabras del concejal
Galaz por los beneficios que han obtenidos algunas organizaciones, cree que es el camino de cómo concurrir
a los distintos fondos del Estado para realizar el trabajo con la comunidad en lo que se destaca el Club
Huracán porque constantemente está siendo beneficiado con este tipo de proyectos lo que lleva a suponer
que el trabajo que realiza está dando sus frutos, lo mismo para la Unión Comunal y Junta de Vecinos Los
Nogales de Villa Carranza. Expresa su inquietud por lo expresado en el Proyecto de Acuerdo Nº 24 que se
verá la próxima sesión donde viene el gasto comprometido para el viaje del equipo de la selección de fútbol
Sub 17 que viene sujeto a una nueva subvención de M$ 4.800 que pide la Asociación de Fútbol por lo que
piensa que habrá algún tipo de dificultad de cómo se plantearán estos dos termas en la próxima reunión ya
que habría un compromiso para una parte pero para la otra se requiere un tipo de opinión por lo que se tiene
que ver cómo será tratada la subvención que pide la Asociación de Fútbol en particular.
El señor alcalde se refiere a la exposición del concejal Ramírez sobre el problemas de agua potable para el
callejón Aspillaga, informa que se han hechos algunas reuniones en las que participó cuando era concejal,
que se han enviado oficios pero que al parecer no han tenido buena acogida por la empresa ESSBIO por los
costos involucrados , que el caso también se planteó al Comité de Agua Potable El Camarón, quedando de
enviar los costos estimativos y que proyecto sería factible en la medida que lo subvencione la municipalidad
por lo cual se verá cual es la mejor alternativa.
En relación al programa de actividades de Fiestas Patrias que se entregó señala que es una propuesta abierta
a alguna modificación que el concejo quiera hacerle.
Informa haber recibido documento de la Contraloría sobre una presentación que hizo doña Cecilia Piña
Salas, respecto de un despido que ella sufrió el año pasado después del 6 de diciembre, y donde se señala que
ella debe ser reintegrada a sus funciones, señala que como alcalde va a cumplir con los dictámenes de la
Contraloría, que no iniciará juicio ni dilatará situaciones en que este organismo se pronuncie, por lo cual
reintegrará a doña Cecilia Piña al trabajo restando por ver el pago retroactivo que debe hacerse, lo que
informa al concejo y sepa que su disposición es cumplir con toda la normativa establecida y no va a ir contra
de los dictámenes que reciba.
Sin tener nada más que tratar se levantó la sesión a las 12,50 horas

Mario Carvajal Correa
Secretario Municipal

